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Educación y eliminación de medicamentos

Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, 
manejar enfermedades crónicas y mejorar la salud y 
el bienestar de millones de estadounidenses. Es de 
vital importancia que los pacientes tomen los 
medicamentos como lo indicó el profesional de la 
salud y como se indica en la etiqueta o el envase. 
AAsimismo, para evitar la ingesta, los pinchazos o el 
uso inadecuado (especialmente por parte de niños) 
de forma accidental es muy importante almacenar 
de manera segura los objetos cortopunzantes usados.

(Fuente: Administración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU.)



Este material se proporciona con la finalidad de cumplir con la 
legislación y no refleja necesariamente el pensamiento de 
MED-Project ni de los productores participantes en el plan 
de administración de productos de MED-Project. 

1  U.S. Food and Drug Administration

ENVASES DE ELIMINACIÓN DE 
OBJETOS CORTOPUNZANTES
Los envases de objetos cortopunzantes 
deben estar hechos de plástico de alta 
resistencia, poder cerrarse de forma 
hermética con una cubierta resistente a 
las perforaciones sin que se salgan los 
objetos cortopunzantes, estar en 
pposición vertical y estable durante su uso, 
ser resistentes a las fugas y estar debidamente etiquetados 
como "desechos afilados" o con un símbolo de peligro biológico 
y las palabras "PELIGRO BIOLÓGICO" para advertir sobre los 
materiales peligrosos que se encuentran en el envase.

Si no se eliminan correctamente, los objetos cortopunzantes 
pueden ser peligrosos para las personas y las mascotas. Los 
objetos cortopunzantes pueden provocar lesiones o transmitir 
infecciones que causan afecciones graves a la salud. Estas 
infecciones incluyen las siguientes: 
Hepatitis B (HBV), Hepatitis C (HCV), y virus de  
ininmunodeficiencia dquirida(VIH).
La eliminación segura de objetos cortopunzantes es 
importante en el hogar, en el trabajo, en el colegio, de viaje 
o en otros lugares públicos, como hoteles, parques y 
restaurantes. Los propietarios de mascotas que utilizan 
agujas para administrarles medicamentos a sus mascotas 
deben seguir las mismas pautas de eliminación de objetos 
ccortopunzantes que se aplican en humanos.1

Las personas con capacidades 
diferentes o las que se 
encuentren obligadas a 
permanecer en su hogar pueden solicitar paquetes de 
devolución por correo comunicándose con el centro de 
llamados de MED-Project, o bien, solicitándolo en línea. 
LLos profesionales de salud domiciliaria que proporcionan 
atención a personas con capacidades diferentes o a 
personas obligadas a permanecer en su hogar también 
pueden solicitar paquetes de devolución por correo en 
su nombre. Para solicitar un paquete de devolución por 
correo, visite www.red-project.org.

DEVOLUCIÓN POR CORREO

Puede que también se 
organicen eventos de reciclaje 
en su área. Visite 
www.red-project.org para 
encontrar eventos cerca 
de usted.

EVENTOS DE RECICLAJE

QUIOSCOS CONVENIENTES
Deseche los envases de objetos 
cortopunzantes en quioscos 
convenientes ubicados en 
farmacias o en organismos de 
orden público. Puede que existan 
otros sitios de recolección en todas
las álas áreas incorporadas y no 
incorporadas del condado. 
Visite www.med-project.org para encontrar 
sitios de recolección cerca de usted.1
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